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El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la 

FCA/UNA, encabezando una delegación compuesta por los 
Prof.Ing.Agr. Luis Maldonado, Director de la Carrera de 
Ingeniería Agronómica, María Gloria Ovelar, Directora de 
Investigación, Víctor Gómez, y Ramón Enciso, Docentes 
Investigadores de los Departamentos de Protección 
Vegetal y Producción Animal de esta Casa de Estudios, el 
26 de octubre de 2009, visitó el Instituto Agronómico 
Nacional (IAN/MAG) de Caacupé, correspondiendo una 
visita realizada por los directivos de la mencionada 
institución. 

 
Fueron recibidos por la Ing.Agr. Alicia González, 

Jefa del IAN y técnicos especializados de diferentes 
dependencias de la institución anfitriona.  En la ocasión se 

analizaron y discutieron áreas de trabajo conjunto a ser implementados entre las dos instituciones como 
ser: pasantías, elaboración de tesis, actividades de extensión para los estudiantes de la FCA/UNA, 
trabajos de investigación en plantas medicinales, algodón y otros rubros agrícolas. Los proyectos a ser 
encarados se realizarán dentro del Convenio Marco suscrito entre la Facultad de Ciencias Agrarias y el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
  

 

 

 
 
 

Docentes Investigadores de la Carrera de 
Ingeniería Forestal de la FCA/UNA han realizado 
asistencia técnica y tratamiento de poda de 
rejuvenecimiento a un árbol centenario de Ybyra pyta 
(Peltophorum dubium), a solicitud de las autoridades y 
docentes de la Escuela General José Gervasio Artigas del 
Solar de Artigas de Asunción, ubicado en la zona del 
Jardín Botánico de Asunción. 

 
La importancia de esta actividad técnica radica en 

que el mencionado árbol constituye un patrimonio histórico 
para la Republica Oriental del Uruguay, cuyo gobierno 
administra la mencionada institución de enseñanza dentro 
de nuestro territorio. El árbol ha adoptado esta jerarquía 
debido a que fue plantado y cuidado por José Artigas, 
militar, estadista y máximo prócer uruguayo, destacado por su actuación en las luchas independentistas, 
en el predominio de las ideas republicanas y democráticas sobre las monárquicas durante los años 1810 
a 1820 y exiliado en Paraguay entre los años 1820 a 1850. 

 
“El árbol posee un gran valor cultural y sentimental para todos los uruguayos; sin el estudio y 

asesoramiento realizado por los técnicos de la FCA/UNA, nuestro árbol tendría pocas posibilidades de 
continuar siendo el tesoro de nuestra escuela y el testimonio que día a día nos recuerda a nuestro héroe 
José Artigas” manifestó la Directora de la institución educativa. 

Técnicos y autoridades de la FCA/UNA y el IAN en el 
transcurso de la reunión de trabajo 

 

En plena tarea de poda de rejuvenecimiento 
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La FCA/UNA, comprometida con el fomento de la Seguridad alimentaria se ha adherido a los 

festejos del mes de la alimentación, cuyo lema para este año fue “Conseguir seguridad alimentaria en 
época de crisis”, con la realización de los siguientes eventos:  

 
 
 

Curso – taller de preparación de alimentos “comesano” 

 
 
Del 30 setiembre al 9 de octubre de 2009, en 

la FCA/UNA, se llevó a cabo el Curso – Taller de 
Preparación de Alimentos “ComeSano”, organizado 
por la Carrera de Ingeniería en Ecología Humana 
(CIEH) de esta Casa de Estudios, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), la Dirección de Extensión 
Agraria/MAG, la Organización Panamericana de la 
Salud/OMS y el Instituto Nacional de Alimentación y 
Nutrición/MSPBS  

 
Los objetivos del Curso – Taller fueron: i) 

Promover la importancia de una alimentación 
saludable, ii) Valorar la importancia de las prácticas 
de higiene en torno a la alimentación, iii) Promover 
herramientas que favorezcan el logro de la seguridad 

alimentaria a nivel hogar, iv) Practicar la preparación  y conservación de alimentos, v) Revalorizar los 
alimentos tradicionales, vi) Fomentar las actividades  insterinstitucionales comprometidas con la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). 

 
Como resultado veinticuatro (24) líderes del sector agroalimentario, educacional y nutricional, 

representantes de las instituciones organizadora, de Peace Corps, grupos organizados, docentes de 
escuelas EBB, estudiantes de la CIEH, Profesionales del área de nutrición, entre otros, fueron 
capacitados en alimentación saludable, lográndose una 
importante integración de líderes comunales y el 
compromiso de los mismos de compartir su experiencia 
con otras personas de su comunidad o ámbito de 
trabajo, no solamente en la elaboración de alimentos, 
sino también en la venta de estos productos. 

 
Debido a la gran espectativa generada por la 

dinámica del Curso – Taller, se planificó la realización de 
de un próximo Curso para este mes de noviembre, en la 
que se realizará la elaboración de pan dulce, facturas y 
masas.  

 
El Curso fue coordinado por las Prof.Ing.Agr. 

Elisa Ferreira, Directora de la CIEH, Norma Villalba de 
Gómez, Directora del Departamento de Alimentos y 
Nutrición, Mónica Gavilan, Docente Investigadora de la 
CIEH. Se contó además con la participación de las instructoras invitadas a las Profs. Mirian Allende, 
Estelvina Centurión del DEAG/MAG y las Lic. Rosalba Canela y Andrea Aglio del INAN/MSPBS. 

 

Representantes de las instituciones organizadoras y participantes 

del Curso – Taller, en la apertura del mismo 

Los Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza, Decano de la FCA/UNA y 
Miguel Ruíz Díaz, Vice Decano, presencian una clase práctica 

de elaboración de alimentos ComeSano  
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stand en clausura oficial del mes de la alimentación 

 
 
La FCA/UNA, estuvo presente en el Acto de 

Clausura de las actividades enmarcadas en el mes de la 
Alimentación, organizado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) con el apoyo de las instituciones que trabajan en 
alianza con esta organización internacional, realizada en 
el Carmelitas Center de Asunción, el 16 de octubre de 
2009. 

 
Esta Casa de Estudios presentó un stand con los 

productos alimenticios elaborados artesanalmente e 
investigaciones de estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería en Ecología Humana, durante el presente 
año lectivo. 

 
 
 
 

VIII karu guasu 
 
 
Por octavo año consecutivo, la FCA/UNA realizó 

el tradicional Karu Guasú, evento organizado en 
conmemoración al Día Mundial de la Alimentación, que 
reúne a la gran familia de esta Casa de Estudios, 
alrededor de una mesa común, donde cada participante 
de la misma, presenta su aporte, para pasar juntos un 
momento de verdadera camaradería y comunión. 

 
El infaltable pira caldo, borí borí, akangue yvyvy, 

mandi’o shyryry, tallarín, ipokue locro, salsa con arroz, 
guiso de fideo, tortillitas, pollo, romanitas de surubi 
acompañados por variedades de ensaladas, sopa, chipa 
guazú, ensalada de frutas y postres, hicieron la delicia de 
los comensales. 

 
 
Cada Carrera y dependencias adminsitrativas de la 

Institución, puso su grano de arena, a lo que se unió un 
momento artístico donde estudiantes de la Licenciatura en 
Administración Agropecuaria y la Carrera de Ingeniería en 
Ecología Humana, mostraron sus habilidades musicales. 
Acompañaron la jornada, el Prof.Arq. Amado Franco, 
Vicerrector - Rector en ejercicio de la UNA, el Dr. Francisco 
Emilio Muñoz, Representante de la FAO en Paraguay y 
funcionarios de la misma, el Consejo Directivo, autoridades 
de la FCA/UNA, docentes, estudiantes, funcionarios y 
amigos de esta Casa de Estudios.  

 
 

 

Stand de la FCA/UNA en el cierre del Mes de la Alimentación 

El Prof.Ing.Agr. Lorenzo Meza López, Decano de la FCA/UNA, 
presentando un delicioso “akangue yvyvy” hecho en casa 

Estudiantes, docentes, funcionarios y amigos de la FCA/UNA, 
compartiendo momentos de gran camaradería 
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Ejes Curriculares de las Carreras de la FCA/UNA 

 
 

Comunicación efectiva: se articulan estrategias para fortalecer la 
capacidad de transferir mensajes, mediante la comunicación oral y 
escrita. 

 
 
 

Enfoque Curricular 
Plan Estratégico 2007-2011 

FCA/UNA 
 
 
 
 

Aportes a: e-Gacetilla  
difusion@agr.una.py 
Tel. 585606/10 - Int. 160 - 188 
C.C. 1618 - Campus de San Lorenzo 


